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El Peregrino 

Catedral  
Dulce Nombre de Jesús 

Diócesis de Caguas 
P.O. Box 665 Caguas, PR 00726 

Tel. 787-743-4311 / 787-743-2927  
Email: catedraldecaguas@yahoo.com 

Página Web: 
www.catedraldecaguas.org 

 
 

Eucaristías: 
 
Eucaristías Diarias 
Lunes a Viernes 
6:30 a.m. / 12:10 p.m. 
 
FIN DE SEMANA 
SÁBADO - CATEDRAL 
6:30 a.m. 
12:00 m.d. - Celebración en Honor al  
Beato Carlos Manuel “Chali”:  
5:00 p.m.  
 
SÁBADOS - CAPILLAS 
Sagrada Familia (Barriada Morales) - 5:00 p.m. 
San Gerardo (Jardines de Caguas) - 7:00 p.m.     
 
DOMINGO - CATEDRAL 
6:00 a.m. / 8:30 a.m. 
11:00 a.m. / 5:00 p.m. 
 
DOMINGO - CAPILLA 
San Vicente de Paúl (Brooklyn) - 8:30 a.m. 
Nstra. Sra. del Perpetuo Socorro (Savarona)11:00 a.m. 

 
******************************************************** 
HORARIO DE OFICINA  
Martes a jueves: 8:00 a.m. a 12:00  m.d. 
                             1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Viernes y Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Horario nocturno: jueves 6:00  a 9:00 p.m. 
               (cita previa para Sacerdote)  
 
CONFESIONES: 
Martes a sábados: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.  
******************************************************** 

Equipo Pastoral:  
 

Administrador Catedral: P. Kevin R. Cintrón 
 

Vicarios Colaboradores: 
P. Aurelio Adán 

P. José R. Figueroa 
 

Diáconos Permanentes: 
D. Enrique Santiago 
D. Ángel A. Rosario 

D. Clemente Guzmán 
 

Acólito: Félix Miranda 
 

XX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

Jubileo de la Misericordia 
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D 
urante el sitio de Jerusalén, 
los jefes que tenían prisionero a 
Jeremías dijeron al rey: “Hay 
que matar a este hombre, 

porque las cosas que dice desmoralizan a 
los guerreros que quedan en esta ciudad y 
a todo el pueblo. Es evidente que no 
busca el bienestar del pueblo, sino su 
perdición”. 
 
Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya 
en sus manos y el rey no puede nada 
contra ustedes”. Entonces ellos tomaron a 
Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, 
lo echaron en el pozo del príncipe 
Melquías, situado en el patio de la prisión. 
En el pozo no había agua, sino lodo, y 
Jeremías quedó hundido en el lodo. 
 
Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, 
fue a ver al rey y le dijo: “Señor, está mal 
hecho lo que estos hombres hicieron con 
Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a 
morir de hambre”. 
 
Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: 
“Toma treinta hombres contigo y saca del 
pozo a Jeremías, antes de que muera”. 
 
Palabra de Dios. 
 

 
Todos: Señor, date prisa en ayudarme. 
 
Esperé en el Señor con gran confianza; 
Él se inclinó hacia mí y escuchó mis 
plegarias. 
 
Todos: Señor, date prisa en ayudarme. 
 

Del charco cenagoso y la fosa mortal me 
puso a salvo; puso firmes mis pies sobre la 
roca y aseguró mis pasos. 
 
Todos: Señor, date prisa en ayudarme. 
 
Él me puso en la boca un canto nuevo, un 
himno a nuestro Dios. Muchos se 
conmovieron al ver esto y confiaron 
también en el Señor. 
 
Todos: Señor, date prisa en ayudarme. 
 
A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me 
dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien 
me ayuda y quien me salva; no te tardes, 
Dios mío. 
 
Todos: Señor, date prisa en ayudarme. 
 

H 
ermanos: Rodeados, como 
estamos, por la multitud de 
antepasados nuestros, que 
dieron prueba de su fe, dejemos 

todo lo que nos estorba; librémonos del 
pecado que nos ata, para correr con 
perseverancia la carrera que tenemos por 
delante, fija la mirada en Jesús, autor y 
consumador de nuestra fe. Él, en vista del 
gozo que se le proponía, aceptó la cruz, 
sin temer su ignominia, y por eso está 
sentado a la derecha del trono de Dios. 
 
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que 
quiso sufrir tanta oposición de parte de 
los pecadores, y no se cansen ni pierdan 
el ánimo, porque todavía no han llegado a 
derramar su sangre en la lucha contra el 
pecado. 
 
Palabra de Dios. 
 

Lectura del libro del profeta 

Jeremías (38, 4-6. 8-10) 

 
Salmo 39 

Lectura de la carta a los 

hebreos (12, 1-4) 



 

E 
n aquel tiempo, Jesús dijo a 

sus discípulos: “He venido a 

traer fuego a la tierra ¡y 

cuánto desearía que ya 

estuviera ardiendo! Tengo que recibir un 

bautismo ¡y cómo me angustio mientras 

llega! 

 

¿Piensan acaso que he venido a traer paz 

a la tierra? De ningún modo. No he venido 

a traer la paz, sino la división. De aquí en 

adelante, de cinco que haya en una 

familia, estarán divididos tres contra dos y 

dos contra tres. Estará dividido el padre 

contra el hijo, el hijo contra el padre, la 

madre contra la hija y la hija contra la 

madre, la suegra contra la nuera y la nuera 

contra la suegra”. 

 
Palabra del Señor. 
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Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (12, 49-53) 

 

Oh Dios, Padre de Bondad,  

que inspiraste al Beato  
Carlos Manuel  

una devoción ardiente  

al Misterio Pascual  

y, movido por la generosidad  

de tu gracia,  

lo llevaste a la celebración gozosa 

de los misterios celebrados  

en la Liturgia;  

colmaste, además, a tu siervo  

de celo apostólico  

y amor a los necesitados. 

 
Concédenos, por su intercesión,  

que, celebrando con fe  

los santos misterios  

de la Muerte y Resurrección de tu 

Hijo,  

vivamos en la vida  

lo que celebramos en la Liturgia.  

Concédenos, también,  

la gracia especial  

que ahora te pedimos. 

 

(Pídase la gracia que se desea) 
 

Por Jesucristo, tu Hijo y  

Señor nuestro.  

 

Amén.  

 
Beato Carlos  

Manuel Rodríguez 
22 nov. 1918  -  + 13 jul. 1963 

Bautizado: 4 mayo 1919 
Beatificado: 29 abril 2001 
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La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Savarona te invita a su 

 

Bingo y Pulguero 
 

Este domingo, 28 de agosto de 2016, en 
el Centro de la Capilla de Savarona. 

 

*Venta de almuerzos y pulguero  
desde las 11:00 a.m.   

 

*Bingo comienza a la 1:00 p.m. 
 

*Almuerzos a $6.00;  
(incluye: Arroz con pollo, habichuelas, 

ensalada verde, agua o refresco) 
 

A beneficio de la reconstrucción  
de la Capilla de Savarona. 

 Solicitud de Certificados de Bautismo, Primera 

Comunión, Confirmación y Matrimonio. Los mismos los 

puede recibir a través de correo electrónico y a vuelta 

de correo postal. 

 Obtener información y requisitos para Bautismos, 

Catequesis, Confirmación, Quinceañeros, Aniversarios 

y preparación matrimonial.  Además podrá escuchar 

nuestra Misa radial y leer El Peregrino.. 

 Donativos. 

 

En un continuo esfuerzo por mejorar el servicio a nuestra 
comunidad, te invitamos a visitar nuestra página en la red, 
donde puede gestionar los siguientes servicios: 

www.catedraldecaguas.org 

 
 

Lecturas del próximo  
fin de semana: 

 

Is 66, 18-21; Sal 116;  
Heb 12, 5-7. 11-13; Lc 13, 22-30 

 ¡Ven y visita...! 
El Museo Beato Carlos Manuel y tiendita  

en la Casa Parroquial,  
entrando por el lateral derecho de la Catedral.  

 

Martes a Domingo  
9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Tenemos disponible:  
Agua Bendita,  

artículos religiosos y del Beato 
Carlos Manuel, Biblias.  

 
/museocarlosmanuel 

Matrícula de Catequesis 
 

Para niños y jóvenes 
 

Estaremos en proceso de matrícula   

hasta el 31 de agosto de 2016. 

Comunícate con tu coordinador o en la  

oficina parroquial de la Catedral. 

Comienzo curso RICA 
 

1er y 3er jueves de cada mes a  

partir del 18 de agosto de 2016,  

a las 7:00 p.m. en Catedral 
 

Los participantes deben estar previamente matriculados.  

 

Ministros de la Comunión 
Catedral y Capillas 

Reunión 
Lunes, 22 de agosto de 2016 

7:00 p.m. en Catedral 

Consejo Parroquial 
 

Reunión 
Lunes, 15 de agosto de 2016, 

7:00 p.m. en Catedral 

Les participamos con alegría que  

próximamente se celebrará el 
Sacramento del Matrimonio de: 

 

Luis A. Torres Valdés 

& 
Tayra Marcano Burgos 
el 3 de septiembre de 2016. 

 

Oremos por su felicidad. 
Si conoce alguna situación particular, 

comuníquese con el Administrador Parroquial. 

A toda la feligresía: 

En un esfuerzo por reducir el alto costo de energía, estamos  

solicitando equipos de aires acondicionados tipo “invertir”  

para las oficinas y habitaciones de la Casa Parroquial. 
 

Con el pasar de los años los equipos existentes se han vuelto  

obsoletos  causando una facturación de energía muy  

elevada para nuestra capacidad económica. 
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Intención del Papa Francisco: 
 

La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de 
agosto de 2016 es: “Para que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los 
pueblos y contribuya a la paz en el mundo”. 
 

Su intención evangelizadora es: “Para que los cristianos vivan la exigencia del 
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.” 

 

E 
l primer Obispo de Caguas, S.E.R. Monseñor Rafael Grovas Félix 

llegó a Caguas desde la Capital. Nació el 26 de noviembre de 1905, 

se ordenó sacerdote el 7 de abril de 1928 y fue consagrado obispo el 

28 de marzo de 1965. Había ejercido sus buenos oficios en la    

Cancillería de la Arquidiócesis de San Juan y traía un bagaje amplio, una               

experiencia de muchos años y un deseo noble de integrarse en la Diócesis para   

apacentar un rebaño de gente de buen corazón y fina cortesía. Disfrutaba con la 

gente que se le acercaba con gran respeto para alargarle la mano, hacerle un         

comentario o sencillamente decirle que estaban contentos con él. Comenzó su     

labor Episcopal a los 59 años y pastoreó la Diócesis por espacio de 16 años. A los 

75 años se acogió a la jubilación aceptando un mandato de la Iglesia que lo           

dispone. Falleció el 9 de septiembre de 1991 y el sepelio se efectuó el                    

12 de septiembre en la Iglesia Catedral de Caguas donde descansan sus restos. 

Conmemorando el 25to. Aniversario de la Pascua de;  

† S.E.R. Mons. Rafael Grovas Félix 

PRIMER OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CAGUAS 

 

Invitamos a toda la feligresía a la Santa Eucaristía para conmemorar  

25to Aniversario de la Pascua de nuestro Primer Obispo de la Diócesis de Caguas,  

+S.E.R. Monseñor Rafael Grovas Félix. 
 

Viernes, 9 de septiembre de 2016 a las 7:00 p. m. en la  

Catedral Dulce Nombre de Jesús. 



www.gloriatelas.com 

Gloria Ocasio  

Ruiz Belvis #15, 
Esq. Dr. Rufo 

Caguas, PR 00725 

Tel.  
(787) 746-6672 

Fax: 
(787) 746-5018 
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Dr. Julio González Del Valle 
Psicologo 

 

Tel. (787) 642-1614 

Servicios psicológicos, terapia individual, terapia  
con niños, familia, pareja y geriátricos.  

 

Servicio por cita previa. 
Se acepta Medicare y la mayoría  

de los planes médicos. 
Frente a la nueva Comandancia del a Policía, Caguas 

1 año $156.00 

6 Meses $117.00 

Semanal*  
*(Un fin de Semana) 

$6.00 

Grisel Rodríguez Robles, M.D. 
Medicina General 

Visitas a Domicilio 
Pacientes de Medicare 

Planes Advantage 

Tel. (787) 458-0599 
        (787) 410-2746 
hiram9939@gmail.com 

Cuidando tu salud y  
la de los tuyos ... 

 



      SERVICIO DE ENTREGA 
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  Los Prados  

    Servi-Station 
 

Carr #156 Km. 

57.7 

Caguas, Puerto Rico 

(787) 961-3650   

(787) 961-0052 
 

PRIMERA  

ESTACIÓN EN VENDER  

GAS PROPANO  

PARA AUTOS Y CAMIONES 
 

•Gasolina:  

Regular  

Premium 

Diesel  

Mini  

Market 

Fontánez Driving School 
Lic. G.C.2 

Calle Betances #33/Caguas, PR 
 

Tel. 787-744-3094 / 787-415-8285 
                                 
 

 
 

No haga fila, Fontánez lo hace  
por  usted 

  *   Renovación de licencia * Licencias heavy 

* Traspasos o notificaciones  * Licencias extraviadas  

     

CRUZ FIRE SPRINKLER SYSTEMS CORP.  

 

PROTEJA SU PROPIEDAD CONTRA FUEGOS. 

  PO BOX 5403 CAGUAS, PUERTO RICO. 00726 

    waterbasedpr@aol.com 

787-636-8002 
 

 
 

* CERTIFICACIONES 

* PRUEBAS  

* DISEÑOS 

* CONSTRUCCION 

* SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS 

* SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

*EXTINTORES DE FUEGO      

Ferretería JJ 
 

Ave. Principal M9 Quinta Secc. Turabo Gardens, Caguas PR 00725 

Tel. (787) 743-7857 
 

Artículos de ferretería y jardinería. 

Reparación y alquiler de equipo de construcción y jardinería tales como:  

 

 Trimmers       •   Maquina de lavado a presión    •    Taladros 

 Podadoras      •   Generadores                              •   Chipping Hammers 

 Sierras            •   Blowers 

 
Horario: 

 

Lunes a viernes 7:00 a.m.  -   5:30 p.m.  
 

Sábados 7:00 a.m.  -  5:00 p.m. 
 

Domingos  8:00 a.m.  -   3:00 p.m.  
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